
GENESIS BLAST
5 de Mayo del 2021

Por favor haga clic en la carta para los padres de la Señora Higgins.
https://www.smore.com/2tzyx-tbs-may-parent-newsletter

ESTIMADAS FAMILIAS DE TBS:
¡Ha llegado mayo! Los niños/as disfrutan del clima y de su tiempo al aire libre. Muchas aulas
tienen a todos sus estudiantes en persona. Realmente disfruto ver a los estudiantes
emocionados de ver a sus amigos.

Es hora de comenzar a pensar en la ubicación de las clases para el próximo año. ¡Espero
sinceramente que volvamos a la escuela con normalidad! Si tiene algo que le gustaría que
considere para la colocación el próximo año, por favor envíeme un correo electrónico o
llámame. No puedo aceptar solicitudes específicas de maestros, sin embargo, trabajaré con su
opinión y la del maestro actual de su hijo/a para encontrar una excelente ubicación para su
hijo/a para el próximo año.

Mayo y junio traen flores, béisbol y la idea del verano. Mayo y junio también traen evaluaciones
de los estudiantes. Continúe apoyando a su hijo/a leyendo con él todas las noches. La fluidez
es un área de debilidad para muchos niños. Puede hacer que su hijo/a le lea en voz alta
mientras usted escucha. Su hijo/a debe sonar como si estuviera hablando con expresión. Si la
lectura es lenta y robótica, haga que su hijo/a vuelva a leer hasta que suene suave.

Esta semana es la Semana de Agradecimiento a los Maestros. Tómese un momento para
enviar un breve mensaje de agradecimiento al maestro de su hijo/a. ¡Estoy seguro de que
alegrará el día de tu maestro!

¡Disfruta la primavera!

Atentamente,

Kristen Higgins

El Calendario de los Padres del mes de mayo. click here.

APRECIACIÓN DEL PERSONAL
¡Esta semana comenzamos la semana de agradecimiento al personal para nuestros
SUPERHÉROES DIARIOS! Para ayudar a celebrar a nuestros superhéroes de TBS, haga que
su hijo use su camiseta de superhéroe favorita mañana jueves 6 de mayo. ¡Gracias!

https://www.smore.com/2tzyx-tbs-may-parent-newsletter
https://www.readington.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000244/Centricity/Domain/328/May%20Parent%20Calendar%202021.pdf


¡SE EXTIENDE LA VENTA DEL ANUARIO!
¿Te perdiste el límite para comprar un anuario? El Anuario está actualmente en producción,
¡pero hemos pedido extras para comprar! ¡Este "año como ningún otro" está perfectamente
capturado en el anuario de este año! Haga su pedido en línea en ybpay.lifetouch.com (código
de identificación del anuario 10497121) ¡NO SE LO PIERDA! Póngase en contacto con
susanbaglino@gmail.com. si tiene alguna pregunta.
* ~ * ~ * LLAME PARA EL PRÓXIMO PUESTO DEL ANUARIO DE TBS * ~ * ~ *
¿Eres creativo? ¿Le gustaría retribuir al personal, los estudiantes y los tutores de TBS de una
manera como ninguna otra? El año escolar 2021-2022 será el último año del actual presidente
del anuario de TBS para servir a la escuela y sería la oportunidad perfecta para que el próximo
sucesor reciba experiencia práctica en la creación del anuario antes de que se pase el testigo.
Póngase en contacto con susanbaglino@gmail.com. si está interesado.

POSICIONES ABIERTAS: H.S.A. PUESTOS DEL COMITÉ EJECUTIVO Y EVENTOS
¡Considere convertirse en parte de Readington H.S.A.! El H.S.A. busca voluntarios para los
siguientes puestos: Vicepresidente, VP de HBS (2 vacantes), VP de RMS (1 vacante), VP de
TBS (2 vacantes) y Coordinador de diversidad e inclusión (1 vacante). También se necesitan
voluntarios para eventos especiales y recaudaciones de fondos. HAGA CLIC AQUÍ CLICK

HERE para obtener una lista completa de puestos vacantes. Si está interesado, comuníquese
con Beth Fiore enfiore@gmail.com. Los solicitantes del Comité Ejecutivo deben enviar una
breve biografía antes del 4 de mayo para ser considerados para el puesto.

Actualización de Enriquecimiento de Verano. Debido a la popularidad de nuestro
programa, varios de nuestros programas de julio ya están cerrados. Hemos agregado nuevas
secciones de la tarde, y el registro para ellas es solo por lista de espera. Una vez registrado,
espere hasta recibir una confirmación por correo electrónico de que su registro es definitivo
antes de realizar el pago. También hay un par de lugares más abiertos en nuestras ofertas de
agosto, por orden de llegada. Regístrese en línea aquí online here y pague aquí here. Se
enviarán correos electrónicos a todos los participantes registrados, confirmando su
participación. La inscripción se cierra el 10 de mayo o cuando los talleres alcancen su
capacidad. ¿Preguntas? cogden@readington.k12.nj.us.
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